
Misión SpaceX STP-2

  El pasado 25 de junio de 2019 abordo de un SpaceX Falcon Heavy STP-2 de LC-39A, Kennedy 
Space Center, Florida. fueron lanzados entre otros, los satélites 
con carga útil de radioaficionado:

• Prox 1 (Nanosat 7) 
• LightSail B - ( Implementación desde Prox 1) 
• ARMADILLO 
• PSat-2 
• BRICSat- 2 - NO COORDINADO POR IARU
• CP-9 
• Oculus-ASR
• E-TBEx-a 
• E -TBEx-b 

Coordinado por la IARU el satélite Fossa-1

 La sección de satélites de la IARU ha coordinado este 
27 de mayo el satélite FOSSA-1, en desarrollo por la 
asociación Fossa Systems y registrado ante dicho organismo 
por AMSAT EA. El satélite Fossa-1 es un pocketQube 1P, es 
decir, un cubo de 5 cm de lado y que se utilizará como 
demostrador del protocolo LoRa para Internet de las cosas. 
Otras modulaciones como RTTY serán tambien empleadas. 
La frecuencia asignada es 436.700 MHz. 

JAISAT-1

  El próximo viernes 5 de Julio a las 3:41 UTC se prevee 
lanzar el JAISAT-1 abordo de un vector Soyuz 2.1  en 
conjunto con el satelite meteorologico Meteor M N2-2 y 34 
satelites mas de 12 paises.El Jaisat-1 operara como 
repetidor lineal subida 145.950, bajada 435.950, (30KHz 
ancho) y beacon en 435.325 en 4k8 GMSK.
  Para quien se anime a recibirlo, la RAST (Radio 
Amateur Sociedad Tailandesa) confirmara con QSL la 
recepcion, enviar email a jaisatonetele@gmail.com . 
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 Despúes del éxito del año anterior, ya estamos trabajando en el Diploma 
AM1SAT de este año que se celebrará entre los días 9 al 15 de septiembre de 2.019 
coincidiendo con: IberRadio 2019 - V Feria de las Radiocomunicaciones.

 Para ello seguiremos utilizando el indicativo especial AM1SAT solicitado para el 
evento.

 En próximos boletines iremos poniendo más información sobre el Diploma con 
las novedades, categorías, etc.

 Esperamos contar con todos vosotros y que este año vuelva a ser todo un éxito.
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Próximas Actividades

N8MH, Mark tiene previsto estar hasta el 8 de julio en BK29 y del 5 al 8 
desde BL20 en satélites lineales y FM como N8HM/KH6

AB5SS, John estara de Rover por (DM94 / 95, EM05 / 15, EM14, EM23 
/ 24) del 28 de junio - 5 de julio operando el estilo de vacaciones, según 
lo permita la familia, publicando activaciones en Twitter: 
https://twitter.com/TxRadioGeek

AD0HJ, Mitch estará el 2 y 3 de julio en la línea EN04 / 05 trabajará en 
los satélites FM (SO-50, AO-91, AO-92).  Twitter de Mitch para obtener 
más anuncios:   https://twitter.com/AD0HJ

VE3FAL, Fred, estará del 4 al 10 de julio en el Parque Provincial de 
Wabakimi y activará la EO50 a través de los satélites de FM. Twitter de 
Fred: https://twitter.com/Fred_VE3FAL

K0FFY, Adam estará junto a su familia y equipos en Islandia. Se 
quedará en HP95 el 13 de julio, IP15 el 14-15 de julio, IP25 el 16 de 
julio, IP03 del 17 al 18 de julio y HP94 el 19 de julio. En total, estará en 
HP93, HP94, HP95 , IP03, IP05, IP13, IP14, IP15, IP24, IP25, IP35. 
Hay mucho que ver, por lo que se esforzará en el mayor numero de 
pases posibles al estilo vacaciones.. Anunciará via Twitter 
https://twitter.com/K0FFY_Radio

CY9C estará en St. Paul Island del 31 de julio al 8 de agosto. Activo en 
todas las bandas / modos, con EME y Sats también. Más información 
disponible en  http://cy9c.com/index.html .

KI7UNJ, Casey se dirigirá al norte hacia el estado de Washington, el 9 
y 10 de agosto. Información en Twitter de Casey para ver los anuncios 
de pases específicos: https://twitter.com/KI7UNJ

T05M. Se planea una DXpedición a St Pierre et Miquelon, del 10 al 18 
de agosto. El equipo operará desde Ile aux Marins en 6-160m, pero 
existe la posibilidad de algunos satélites FM. Mantenga un ojo en su 
sitio web para actualizaciones: http://fp2019.net/

Equipo portatil N8MH

Joe, KE9AJ camino de un SOTA

Ruth, KM4LAO en el 2º anual WMPLOTA

Antena para DATV de EA1IW Equipo portable de Robert, KE4AL



 El martes 25 de junio, se celebró en el espacio La 
Nave, dependiente del Ayuntamiento de Madrid, el encuentro 
LN Meeting 2019, en el cual se reunió toda la comunidad que 
convive en las instalaciones, formada en su gran mayoría por 
start-ups, pero también por alguna asociación, como AMSAT 
EA.     

 Hubo charlas con expertos en smart cities, salud, 
edTech, sostenibilidad e innovación y presentaciones de 50 
de las startups de la comunidad. AMSAT EA estuvo presente 
con un pequeño stand donde se mostró el proyecto EASAT-2 
y los procesos de ingeniería que hay detrás.

ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA 2019

 Hola a todos,

 el 17 de septiembre de este año 2019 acaba el mandato de la actual Junta Directiva de AMSAT EA 
al haber transcurrido el plazo de 2 años de vigencia de la misma, según reflejan los estatutos de nuestra 
asociación.

 Es por ello que abrimos desde este momento y hasta el 15 de agosto el plazo para presentar 
candidaturas a dicha Junta Directiva.

 Según el artículo 18 los estatutos, la Junta se compone de presidente, vicepresidente, secretario y 
tesorero. El cargo de vicepresidente puede ser asumido por el secretario o tesorero, como ocurre 
actualmente.

 Las candidaturas presentadas deben, por tanto, indicar la persona que ocuparía cada uno de 
estos cargos. El único requisito es ser socio desde hace más de un año.
 
 Los retos que debe enfrentar la próxima Junta Directiva son, por una parte, continuar la labor de 
divulgación que se lleva realizando hasta este momento vía web y boletines, pero también con la 
asistencia a eventos, como los que se realizan en el espacio de La Nave en Madrid, y la feria IberRadio, 
seguir haciendo visible la actividad que se lleva a cabo en la asociación, profundizar en la colaboración 
con URE y también, entre otros, continuar gestionando el proyecto EASAT-2, que se está llevando a cabo 
con la Universidad Europea e ICAI. No nos olvidamos tampoco de la organización de concursos como 
AM1SAT del que os daremos más información de la edición de este año, próximamente.

 En esta ocasión la asamblea de AMSAT EA no se realizará en IberRadio, sino en las instalaciones 
que tenemos en Madrid, en el complejo de La Nave. Se habilitará un mecanismo para poder votar por 
correo electrónico. La fecha estimada es a principios de septiembre.

 Los interesados en presentar candidatura podéis contactarnos sin problema ante cualquier 
cualquier duda o para solicitarnos más información.

 Un saludo y muchas gracias,

   Félix EA4GQS, actual presidente, en nombre de la Junta Directiva de AMSAT EA

EVENTOS AMSAT-EA
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